
SESIÓN 8: SALMOS 119:137–152

 Sesión 8 Impreso: 

SALMOS 119:137–152

COMENTEMOS

¿Cuál de las descripciones de Dios y de Su Palabra dadas en los versículos 137–144 le llama más la 
atención? ¿Por qué?

¿Qué características de Dios y de Su Palabra usa David repetidamente?

¿Qué término usó Matt para resumir estas características de Dios?

¿Cómo defi niría usted al término “santo”?

¿Cuáles son algunas de las descripciones que David usa para él mismo?

En el versículo 139, ¿en qué características de la humanidad enfocó Matt su atención?

¿De qué manera nos afecta el alejarnos de Dios?

¿Cómo ha experimentado estos efectos en su vida?

De acuerdo a los versículos 145–152, ¿cuál es la oportunidad que Dios provee en medio de nuestro quebrantamiento?

¿De qué manera ha usado Dios el quebrantamiento que usted ha experimentado para ayudarle a reconocer su 
necesidad de Él?
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¿Qué circunstancias ha permitido Dios en su vida, que eventualmente le han guiado a clamar a Dios por Su salvación? 
¿Cómo respondió Dios?

Matt resaltó que hay dos verdades en las que descansa nuestra salvación, ¿cuáles son?

¿De qué manera ha experimentado el amor fi rme, misericordioso y constante de Dios? ¿Cómo se diferencia de 
cualquier tipo de amor humano que usted haya experimentado?

¿De qué manera ha experimentado usted la cercanía de Dios? ¿De qué manera le ha animado la presencia de Dios 
durante un tiempo difícil?

¿Cómo debería la verdad de que la presencia de Dios es nuestra más desesperada necesidad cambiar la manera en la 
que pensamos acerca de nuestro pecado y el pecado de otros? ¿De qué manera le anima a ver más allá de la superfi cie 
y reconocer la necesidad más profunda en usted y en las personas que le rodean?

Matt mencionó las cuatro características de un cristiano, ¿cuáles son? 

Al reflexionar en su vida, ¿de qué manera ha cambiado desde que comenzó una relación con Cristo Jesús? ¿Qué ha 
hecho Dios para transformarle?

¿En qué áreas desea crecer en su caminar con Cristo? ¿Qué le está pidiendo a Dios que haga en su vida?
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¿En qué áreas necesita entregarse al amor y a la presencia de Dios? ¿En qué áreas siente que está confi ando más en 
usted mismo que en las promesas de Dios?

Como resultado de esta sesión, ¿qué pasos tomará para arrepentirse y para llevar una nueva vida?

APLICACIÓN PRÁCTICA

Ore: a través de esta semana, pídale a Dios que le revele las áreas de su vida en donde necesita crecer y ser proactivo 
en su crecimiento espiritual.

Recuerde: escriba Efesios 2:1–10 en una hoja de papel y colóquela en donde pueda verla diariamente como un 
recordatorio constante de la verdad de quien es usted, quien es Dios, y la esperanza que tiene a través de la fe en 
Cristo Jesús.

Alabe: tome algo de tiempo para reflexionar en la gracia que Dios le ha demostrado en sus fallas y en su 
desobediencia. Y alábele por el amor fi rme, misericordioso y constante que le ha demostrado continuamente. 

Memorice: memorice las cuatro marcas de un cristiano que compartió Matt en esta sesión para poder comunicar 
claramente con otras personas lo que signifi ca ser cristiano. 

Invite: acérquese a un creyente maduro en Cristo e invítele a ser su mentor(a) para que le dé un discipulado y le 
ayude a crecer en su caminar con el Señor.


